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Y SVPLICA
DE LOS CATOLICOS#
de irlanda ,yDE LA

GR.AN BRETAnA.

Al Eminentirsimo Señor Principe de la Tglc- ^
fia,el Cardenal Ivlio Mazerino;}’ al iS?

Excelentiílimo Señor D. LVYS Al EN- pl
DEZ DE HARO

,
Y SOTOMAYOR, g

Conde-Duque de Olivares , Plenipoten-

ciatios délos dos Reyes,Carbólico,
y
Chri ps

ftianiííimo, para elajuftamicnto de Pazes,
ÍJ

entre las dos Coionas de Efpaña^y Frácia. i*
^

cj&fe

Trefintola el Illuñrifsimo
, y Reuerendi/siffío g

SeñorDon Nicolás Ffensh, fgs.

Obtj^o Fernenjc^ g
Dedícala a los llluftrif. Señores Dean y Cabildo g

de la fanta iglefia Metropolitana de Seuilla, iSf

el Colegio Irlandés de la Conapañia

de lefus defta ciudad.
— —

^

ImprcífacnScuiIIa,poi IuaiiLorcnjo,año de itíjp. gtSfr

iiCMooiseic;,



APROBACION.

P Ot. ctmifsion del¡eñor don Tedro JKimoz, de los Z)ies , Tro-

uÍfor,y Vicariogeneral de Semllayyftt^r^olif^ado. He ViJ

to la Trote¡ia,y Stflica^^ue en nombre de los Católicos de Ir-

landa e IngUterrahizo alSminenttfsimo jeñor ¡ulio JiCacerino,

Cardenal dtlafanta Tglrfa de Zoma, y al Sxceientif.feñor D.Lttis

,Mendez.de Haro ,Conde-‘DítqHe de Oltuares,-Arbitros de la Taz,,

enlas luntns de Jr'.in,elfeñor Obifpo fernenf? Z>.’Nícelas Frenslt,

traduzjda en nfieflro Idioma CapdUno^for el Colegio Irlandés def-

ta ciudad-,y meparece muy digna de dar a la eflampa ,
por no tener

cofacontra nueflra fa»ea fe y buenas copumbres. Ln Seitúla aú,

de Dizjembre ló^^.

El Doíft.D.Melchor de Efeuda.

LlCET>lCl-A.

El Lic.D. Pedro Muñoz de los DieSjProuifor, y Vica-

rio gen. defta ciudad deSeuillay fu Ar^obifpado.Doy

licencia para q fepueda imprimir efta Piotefla, y Su-

plica, q fe prefentó por parte de los Catolices de Irlanda al

Eminentif.íenorCardenal lulio Macerino,y alExcelentif,

feñor D.Luis MendezdeHaro, Códe-Duqiie de Oliuares,

en la Tunta de Irun,q para ello doy ella Licencia en forma.

Fecho en Seuilla a ip.de Diziembrede lójp.años.

El Lic.’D.Tedro ^umz,
de loslDies. Por mandado del feñor Prou.

Z)iego de Cuzynanpiot.



I

A LOS SEÑORES

DEAN Y CABILDO
de la santa iglesia metropolitana

DE SEVILLA, S.

E Stas lagrimas de los afligicÍGs; Catc^icps de Iíj

landa,e Inglaterra
,
que porjnuchos no-han ca*

biílo en los dos ReYnos,an corrido toda lq.^u-

repa, anfiofas [bien fe dexa entender} de encontrarfe

con I a piedad ,
que las confuele

, y que las remedie:

avran hallado el confuelo enla cópaífion de muchos,

fácil a todos,y debida a dolor tan trifte,q bafta a en-

ternecer la impiedad. Para el remedio recurrieron
,
a

quien podrá darlo. Prefen tolas a los feíiores Plenipo

tcnciarios deEfpaña y Francia en Irun.nueñro Irlan-

dés el Illufttif feñor don Nicolás FrenshjObifpo Fcr-

nenfe
,
a fin de negociar algún tratado de conuenie-

cia, para la Fe y Religión de aquellos dos Reynos,

y aU-
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y aliuio de fus oprimidos Catolices.

Y dándolas aora a la eflapa.traduzidas del legua-

ge Latino al Efpañol eñe Colegio, fe glorian al veife

coronadas con el Illuñtiífimo Nóbre de V. S.de auer

cneStrado en tan augufto patrocinio,como en fu pro

prio centro, la piedad que bufeauan. Bien experimé-

tada de los que en eñe Seminario nos exercitamesen

el eftudio de la virtud,.y de las letras , armas for(jofas

para rebatir defpues
y
vencer los golpes de la petfc-

cucion, y de la Hereda'*} lucha ineuitable que aguar-

da en aquellos Reynos a los que en ellos profeñan, y

enfeñá la Religión Católica
y
Fé fanta de lefu-Chrif-

tb: A quien ,daftimados de la calamidad de nuefitos

Merman os,pedimos con lagrimas de nueftros ojos, fe

firua de faúorecet nueftra defvalida caufa
, y a V. S.

confeiuc en la prolperidad
y aumentos dignos de fu

Grandeza.



EIVIINENNTISSIMO
S E Ñ O R,

Y EXCELENTISSIMO
PRINCIPE,
KISTE fortuna, yUftimofoefiada
el de los Católicos en el Norte. Mu-
chos añosa, que la Hetcgia,y la Fuer

ja,conjuradas a dcilcrrat la Fe, y ex-

tinguirla Religión en Irlanda, e ín-

glatcira, toraarólasavmas en ambos
Rey nos: vene icion batallas, toma i6

Plagas, y dcftiuycronPiouincias.-y

fin auer templado íufed ,
mates de fangtc Católica

,
que

han ve rndo,arde aú. rabiofa de teduzit a cenizas losftac-

nient;ospoeos,qucae] edificio déla Rcligi5,k an queda-

do.- antesfobreftis raefiijasiuynas, parece que la pe ríceu

cionfe leuanta, yctccefufuror,alpaíroqu,e noencuctra
cnquienaoenfangrcntarelazero. De todas partes nos
amenaga, yen todasnosmolefta.-noay tiempo, nilugar

rcfcroadoaliiefgo: el mal que fe padece es grande ; y re

hazemayorelque fe tcmc.Viuimosmattyics dclacipe-

rangaj dolor e¡ mas íenfiblequepudo trabajar ala pacten

cia.No hallamos en parte alguna fcguddad; en las calles

nos corren: de nueílr as mifmas cafas, de la mefa, de el le-

cho,deI retiro, del ora torio, nos arrali tan cnlesdcfpo-

blados nosbufcanrcn los taoatcsjy bofques nos hallan,

y facan, para lascaieeks para el deüietto, para el fupli-

cio..Nosdeípojan de las haziendas, de los honor es, délos

oficios: nos deftierran denueftras Patiias^y contra las le-

ycs.



yes de ¡a naturaleza, y fueiodc las gentes aparta a los hi-

jos de fas padres, a los raaiidos de fas cípotas, alas vírge-

nes de los brapos de fus madics, yennegadosa lafédcel

mar,en malfcgutascmbaicacicncs, nos palian alas islas

remotas del Nuetio Mundo, y en ellas nos venden como
a efclauss. No fe oye entre nofot ros otra cofa,que llanto,

íufpiros,y clamores; niíe vémas.qacfñma e incófolablc

deldicha. Las Ciudades, fin ciudadanos propi ios, los ca-

nsinos defiéreos, los Palacios yermos fin dueño, las cafas,

lio fBslcgitiroos!noradoEes,vrucpadotodoa fas natuta-

iesy ducños,y hechos dueños, los efti años, los enemigos,

y iosHcicgcs. V en tamaña anguilla, /i'orí ejia Irlandefa

Mitth, 2 . Nucua fuiúraníT^doibi/iis^lw admitir c6fuclo,po£

que le falta la eípcíanpadercfiicdiarlos.

Ni contentos con tancñraña atrocidad los Hareges,

entraron a fuego y fangie nue^trasPtouincias.QuecftIa•

go no han cantado! Que hoílilidad no han hecho! Venís

inundados les riosd£l'«ngiehuinana,cubicrtosloscápns

de cuerpos muertos: no ay iit io que no fea teatro de hor-

rores: laftiman ¡a villa, y enternecen el corapon, los folios

aplanados de multitud de cadaueres;lobrc quiencs,inc5-

íülables los hijos, no ceiraadclloiatla muerte de tus pa-

dres, las viii,ias,lapcididadc fus elpoíüs.ificndo en tlU

común tragedia, tan miferablccondicion la de los vinos,

qacembidiamos la fuerte de losmacitos. Tragediacscf

t3,qucrcprefcntádoíalaFortuna,avrftade todo el Chiii’

tianoOrbe, la ve todo el Orbe Chrilliano; nadie -.griOia

iiaeílta, aflrccion, tan grande, qac no puede 1er mayor ; y

•debiendo moueralaflnna a todos, por fi,y perla caiil3,q

no es otra,que defender la Fe,con pttdidaoc la bazicnoa,

de !a honra, y de la vida, la contemplan rudos ton kmblá

te íeicr.o y ojos caxucos. Pues donde ella la piedad de los

Piincjpcs Chrilitai-ios? Üondcla coíimi‘tiixion de los

príieblüsíDondc tiaiHory coinpaisiüii de nucüios he; ma-
nos
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nos en Chriña las Catoücos?
Viuocxcma!,írdclca(ivItimo peligro en que nos ha-

llamos, aquel vlcimo, que la fobcruia de Aman, emulo el

ruasaftutodelasgloriasdel pueblo Hebreo, tra^ó para

hazerlasodiofas y extinguirlas: palio fu amble ion con el

pretexto hermofo de bien común
, y animóla con el in-

teresen cftcii’/foitnecj hizoalEi^yAifuetoAiidartpairiida

en crecido numero, ó Rey,porUs frovÁncUs de tu Reyno,tjn píte Sjlhtr, j.

hlú,gente ftiperfiieiof
! ,

que rfa de nuettos ritos y ceremonias,

drfpreciu las nueSlras ,y[us decretos. Brenfe’vélo tnuebo que

import-iqm nue^ra condectniencía o dtfcuydo
,
no ledexeaa-

vientjrje esi multitudy fuercas. Si te parece . manda que mu', rX

todos-, queyateferuiré cor, dieg^mi t^hutos. Oída e!ta Í0té-

cionada conlulta, lefpcndió AlVuCíoeDel dinero
q me "fre-

ces, te hagogracia.gaurdalepara tus eomeitknciai-. tn quanto

a ¿ce -riáadeefjepueblo, ordénalo quepe pareciere mejor. Supo
cfta rcfolaeioii Mardocheo, yrafgandoí'us veftiduras, fe

viftio vn lato, y cnniediodela plapa
,
con fentidasque-

.xas,y tiiílcs vozeSjlJtncntaua karticcien dcfuani»o,y

ca todasks Pfouinciasy Ciudades donde fe divtilgaua

el fa caldee teco del Rcy,tGdocra !lanca,rufpiros,ayunos,^

yclamorcsde losHctweos, Que remedio tuno ella an-

gu(lia¡^ Quien pudo cludirel azciodckmbaynadoya cñ-

tratl inoteiuelkac? La fantaReyna y heimofa Eífhcr,

que perfuadidade Ma ¡ dochcOjCi ilie el í'einbianTe, anega-

dos en lagrimas los ajos, entró a fu clpoio Ailueso, y le di

XO; Si te hemerecido alguíi fancr, ó Rey,fea oy, el que me hagas

mcrci'ddela.vida,a m!,y amiNac¡oii-,por ambos iguuisnenle te

ru ego, porque yo y eiistgaaimtnts esiamisfinteníiados a iaig-

vasininia., alftiplido , y a lamuerte.

Hfto que fue cnesnees j esoy (Sobeianos Pisneipes,

Atlantes dclosdosmayoicslmpcrios) ále vanado el tié

po, pero noel fuccíió. Porque yo aoia ci f/lauiochco de

k ley de gr acia, y conmigo la Irlanue ia Eühei ,
laEfpofa

de



lefu Chrifto fu Iglefía, dcftcirado, p ei fcguiáo, llorofo,

Con toda aquella icuctcncia, que labe la ncccl’sidad, y ca

be encltcípeto anodilladoa vucíitos picscxclatno;fios

he metcciiio algún fauot ( fupicnios Adminlftios dedos

PotentifsimosRcyes, Piudétifsimos Aibitrosde la Paz

publica) ÍJ me ha de hazci alguna gi acia vueftia clcmta-

ciaj fea ¡adela vida,a mi, y al pucbloCatolico de Irlanda

y de Inglaterra rpotambosigHtlmcn ICOS fuplico
,
por-

que a ambos nos amenapa igualmente la infamia, el de-

güello, y la tuyna. Ya tiene leuantado el azcio, daos pti-

ía, fmoquereysqaenos acabe el golpe. Con volottos ha-

bla aquella voz de Dioe a Salomón
, y os manda. Que dc-

Prob. 24. fiuduts ¿líos quevds It in]uílicialleu¿t oíJ'aplicio, y arraf-

ira lo impiciod aU muerte. Sino negamos la Fé,perdemos

la vida temporal
, fi ía negamos . la eterna. Confiderat),

Pi ineipes y Pueblo Chiiftiano
, íi puede auct cftado mas

infeliz
,
que el nueflro- La confideracionos laftimc,la

lañima osmueua a foconcr a la Yglelia, que peifcc;a ic-

ciimii a fus hijos de vn liefgo cu que ya flaqucaclalicnto,

y peligra la íalvacion. Lalcydecaiidad os intima
,
que

no deí'ampaicisal ¡noecnte,optimidodel poderofo: quic

re la piedad, y manda la profc¡sionchiifliar,a,que defen-

-c!aislacaufadclaRcligion,qucdefahiig3da de vueliio

fauor, eftá iiidt fenía; la miíci icotdia os obliga a fer el af)
-

lo de los itijuftamenteafligidos y vltrajados. Es la mifc-

ricordia el conrrauenenodelasmifcnas; y aísidondets

mayor la mifetia, debe feria mii'cricotdia mayor. Dd-
peitadoies de ella virtud, fon las hombre, la led, tormén.

tos,cnfciiTi edades
,
tobos, fcividumbtc , cautiverios, y

imiettc; y todos cftos pulían oy ¡asatasde vucitra miicú-

corcÜJ, porque toütjsjunroscn avenida irreparable ane-

gan a los Católicos. Elbajelquccoirccite dcshechoté-

po¡al,cs el de menos portcrcomofonmugcics, niiiüs,vic

jos, enterraos, delicados, que fe vierunenabundaircia, y
acta



L 5 -i-

Jora Ies falta el fuffetno. Perlamayotpírte fondcftaca-

lidad los CatfslicosdcISeptenction , qucfagitiuos de fu

País, percgriooscnrcgioncscftrañas, las llcaaa de Uáto,

faltosde csniuclo mendigos de íin pedazo de panificado

de condición mas dcfdichada U gen te principal y neblc;

porque fila vcíguéja les erobarafa el pedir li«oíaa,rauc

tea de hambre: y áli ncecfsi *ad les obliga a que Ja pidan j

maeteadclcntimicoto. E^fcino d« penalidad no ballact

medio para viüir.

Y quiiidoyucftrabcaignidadaafcinclíne al aliuio dc
nucftcoafan,cotnapodráoegatic el qae padece la Rcli-

giou?Su dtfenia es ebligacion , conque 00 puede difpca-

far la Polytiea. Debeys amparatnos por Católicos per-

Icguides, quando por per fcguijos,(ol 3 pudietay s defeui-

dar nuedracaufa-por feria de la Religión antciiera todas

y dc primera lupoficion. Ladcfvfiiondclos Principes la

han icdüzijioa miíerable eflado. Anfc llenado laatcaciú

y empeño otros rntci cíTcs de menos cucota; y áfc emitir

do cite dc tan ptimcía importancia. Véícdekaccida ea

tTiBchís Prouinciis.. y aun olvidada, al paífoqHe ha crecí,

doia Hcregü. Ale Aumentado cliaipcriodcSatanas,

y

dilminuidocldc Ch. Uto. Ha decido la impiedad en las

lucnguinces de la vi tud. Llora en Alemania denibados
fus Templos, dtíhuidos fus Mc naftciios, y Santuarios : y
elañaqiia cntay ütte fe vio can dcfvalida íu ¡ulhciac»

el coiíg eífodc Munfter, que ne fin ignominia y befa.aBQ

de los milmosHeteges, cedióla verdad a leitor, P.;¿tófe

coadefayic déla icpuí ación y cquidad.qucentrcgafleel

Católico al Hcrcge giucílas rentas, licaspoifchir Rcs,

grandes Tcnaplos, Abadiasenteias; y iot]uc«ofc puede

oyrfinofenfadcla Religión, ^ir
,
t/linejdcm

y.cciijii CaiiOaici alij e^«í Carbaí/íi
,

LHtheruni^ & iit.

qiub'Afij'n Eeclejiis alternatim Lhíbcraiiui C^tbolie» ípifea-

pJ,C?' Cithaiicus ímkersBO fuíceietíi^t, Eftc iBonftrUij quc
apcBíS áailatafcecuias edades futuras, Je pioduiO la def

B vnioa

Doíiifsi-

mui jíb’

has Car*~

muíl in ¿*

iiciü de

Protefta

PaciiM»-

najienc»-

fis.



vnion de los Principes, a qaicnesDios hizo columna^s de

fuFé: mouieroficontralifflumoslas Armas, que debic-

rancontra latieicgia. Armo cita de furor al Sueco, que
ebícruandoucalion tan prompta a lusdefigntos, entrán-

dole por la Alemania, fue vn rayo que la abrasó . Llenó

de horory fangre |asCtuJadcs,ylasPiouinctas:Robólas

Ygleíi as; Entró a faco los Monaderios,y rico de dclpojos,

infolentecólas Vidorras, y a Isiftido de tropas de los Piin

cipes Pioteftantts piísó aPolouia,ycausónomcaorc£
trago de lofagrado y profano.

Ardiendodci'puescada diamas cruel la Guerra fíltre

nucfttos dos PocctifsiiHosiMonarcaSjOCupadas todas fas

faerjasenquebrancaife y enflaquteerfe, vometifó a tu-

maltuai Inglaterra, hafti romper en Guerras ciutlcs
, y

decía taire en aquella execrable rebelión, en que reos de

lxÚMagtiFadDiui.ia,y Humana fus Naturales, en ticga-

lonclGcitierPodelas Ainrasa Ohuerio Ctomudjycoa
clcandalodelas Nátion-s,y horrotdcl Vf.iue)fo,por(eii

tcncia publica,dególiaron en vncadahalíb afuUgittnro

Rey, dentro defu Córte, y a las puertas de Iti Pala tro; y

afeitando monfttoftdaddcdeütosccnquc infanianla ju-

rada fidelidad, deshetcdatoíjaddcrcehoaia Corona al

Piimogtnirodc íu Key el Principe Don Carlos, queper-

dtdoclRcyno, y el Padre, pata icíctvar la vida , fevió

obligado a huir del icyno: dieron cruel, y afrcnxofa uruCí

te 3 innumcrabIcsScñores y Caualletos, qtreauian (ido

leales,/ fegurdo la facción ddKey.-agtauaronlapctfcctt-

cioncontra los Católicos;/ mancharon con fangtcdS

inocentes, todos tresKeyíiosdt Llanda, Inglaiena
, y

El'cocia.

FueMotor,/ Cabepadel Rebelión OiiuciioCromuel;

hombre qucdehuroüd'.spdncipiosctecióa vea iublime

potencia: llcgóa Icrtciror déla Etrropa. Los Principes

quedebieran tnancotriuoaile para ealügailc, paraefear-

raknto de desleales, le admittctoaatratadosjíengiaue

per-



péljuyzio, yfummacalamicJaddelosqaecncl fuegode
cftas güeñas ardíamos miferable viítima de fu indigna-

ción. Lifongeadadeípuesfutiraniade elertor y locura

del pueblo Ingles.leaclamaróPioteciorde lostrcsRcy-

noSjdandok titulo de Cclfuud. Lo que obró puerto en ‘a

cumbre dc!honor¡ y déla potenciajbien eslofepaclniú-

dojpata freso de la liceocia
, y efesrmiento del defatino.

lamasenRey, o Principe alguno fe vió mas precipitada

la fobcruia, y masfinmafcarala tyrania. Depufo Ma-
giftrados: mudó Oficios.- adulteró las leyes; derogó Efta-

tutosratbitró OrUcnanfasrdcftiujóla Noblezaj matan-
do a vnos>ydcfict[ando3otros: confilcólcs las hazicn»

dasy rentas: tyranitó las AlcaualasyDerechosRcalesj

y faerilcgamentc fe apoderó de los Diezmos y Beneficios

Ecelcfiatticos
; y con fumma impudencia, finrtfpcto 3

Dios ni a los hombres,domino los ttesRcynos.Eftcdcli-

lio.que cs,y ferá fabuladclas Naciones cometieron,con
clítcnecidela traición y Hcicgia,los InglefeSjCc fiando a

fus heroyeas antiguas proejas vn tan feo boiton
,
como

quitar el Cetro de la mano delu legitimo Rey , y ponerlo

en la de va hombre,en quien lolonofue vulgar el puerto,

y la fortuna, infidclidadquefera eterna abominacioa de

los ligios.

No fe encerraron,porque no cup¡eron,en los tres Rey-
nos las maldades delteMonüíuo déla l'obeiuia ,

Goliath

que pata ignominia del pueblo dcDioscngendió elinfiet-

no.tayo el mas clcandalofoqse abottó eí abilmo,pafsQ

fu fuer ja a fet incendio de las Prouinciascfttañas , y re-

motas. Declaró guena alOlandes,atbittodelos mares

entonces, y en vna batalla ñaua), le derrotó y quebrantó

delucrte, que la nccelsidadlereduxo a iniquas y afrento

fastondiciúncsc!cpjZ,porfentiríc fin fuerjas para fufte-

car laguetia. Faltó aUs pazes que tenia con el Rey Ca-
tolizo; defpacbóvna Armada para infeftat la America;

Con io tus mares; pitaceó fus embarcaciones; toraó lall-

Ba U



lidela la malea; entrófe talos puertos ¿e Caaaris, para

coger el teioro de la Flora, y noruccdiédolcfu defigoia,

quemó lar Naos; acoftofe a Eipaña
;
tuuo como finados

loipDCttosprincipalesdc fu Comcicioy ydclos Galco-

nesq vcniádelndía.s ,tchóvnos a pique, aprefsó otroSj

Molcftaraofus tropaseU^ais Catolicodc Fl.indcs . apo-

derofe de algunas Playas, y i.'isgusinkionó de Hereges:

HiaoLiga, ycliograiidesfocorros ai Exeitito y Arma.
dasdclRey.dcSuecia, defíinadasa fauor dclr H-icgia,

coutr.alaKaügion ,ylaFé. T.arai!ayadci''vaJit alta-

Iia4:iilo»geaod<>fupdioconti3la Fe. can ia cfpevaafa de

qiicaura dcdenibarde i'tiSilia.ilKjm:)aoPiTnníice y
dezia obrtinado en efte defeo, qacno íoifega ia fu animo,

ni dsicanfacianlus armas bafta aaerdepu ito dclugUR-

dezi 3 la MercnizBabylonicafettc es el nombre de la íaa

tiistma Rcunaua Yglcfia entre los Hrregesj y ct odio im-

piacabícque twuo aíoslrl-andcfcs
,
fe monuó , fegun la,

qa«x3<k‘iusfoldados,dcqueconíaguei!3 qiteic hizinó,

dosañosjlc auianerfibarayadoeítedefigmo Fuecl ricCia

iBucl extinguir en codas pa;tcsla Mo.'.atchia , como la

coB¡iguiócnlngUtcna;hazcrodiofo el ncmbic de Rey;

i'cduzit a Kcpublrcaslos.ReynoSjfoievare! pueblo contra

losPtincipcsicoaíumir losübüpados y Digni.iadcs.quC

reconocen la aacotidad mtrefa y aboinioableíquecilla-

inaoa)deiPótificcy at a bar de vn golpe la Ygk fia dtDioS'

y lu Ca c lita Fe, en conforoíidad del im pió júrame n£o,c]

de común acuerdo, y.coti toda folcnidad hizicion por ioS

años de i£’ 40.!osPailamcr!tos de Londres,cuy o cenotes

Solennef^ Cílci Im ^oíos extirpjrde nucflros lieynos qu iicjttier Prelacia

ierii iur-i- ií i. Papa ,¿tii ptrmii ir eígun ginera áegoaterna E'icJ¡ajii:o ¡
ni

mentían ia adaninijiraeiaiídé ^tfoi>iJpoi,Ohif'^»SjodeJu¡ V aiarios^Día-

P.-./i tméta ites.y 'Jcbi {¿/ts-^y.no 'Oiifetdir Mutijiro Igm.t , tú epiiaí
q f

re-

•yu\ ici-- Jtt'ni tenerauteridid-de qUAÍquícr g¡7¡cra q.iefctt, dimJtuaa dt

ao
, atino it¡ ritoi ¡up<rfliíioJ‘>^,y ‘‘’^ernotiras es la ¡'rofefacn

1640. t;r Aomithí.X pot vcntutapuditran cxccucailo, fi hsdikor-

citcr.
.

di as



dias y guerras qÍ!C Ciomucl famen'taüa eds poder y anu-

da, le huvicrau continuado?

Toda efta dolencia fe ocaíionó de vn accidctcjcursblc

en lus principioSj'todo efte incédio de vna centella, fácil

de apagar qaanJo nacía; de vn hombre, a quien en fu pri-

mero (Douicnicntoie le podici o b a taja t los palfos y cor-

tarlas alas,y Jefpuesquclc dexó crecer a difcoidia délos

Principcs,coB impera irreparable, hollóa no pocos, def-

pt cció a o- lie hos. Grande roal el qucoy padece la Fuvo-

pa,de curación difícil, pero no impoísible.Pnmf ra diiigc-

cii en la Mídidna para e! remedioJulp.nJci la caufa del

daño. Caufjion'e las guerras y circnílnncs de los Pt in; i-

pes C'iiiriianos; ccífaráelmal, quar Jocefía reñías diflen

fi j nesj cr míTifaiác! remedio, qnícioiTcfcétuarc la Paz.

Eíta Paz t.á deícada de todo ciOiOe, efta dequié los mas
poderofos Moaarcas oshan hecho Arbifíos, Execlcntil’.

fimos Principes, rcfignandocnvueího acuerdo y parecer

los Tuyos. Plenipotenciaiios íoys del aliuiode ia refpita-

cionde ia Yg¡cíÍ3,o¡'riínida de tantssgraenas ycaliaho-

gada enere fus ; fírnendos ,
rcd¡niÍQ.ade tanta penalidad.

Proceded a la conciuTn-'n dti comfi voto. Obrad como Pa-

dres Je ¡a Patiia; vucftia lo es toda Europa ,que se udc 3

cite con grclfo rlclru.n
,
prctcr.diciuedc m iaiud ,y de !a

inteics. El vniaciísi pendede voeftia icfokrcien. Obrad
como Piudentcs,corno Principcs-CümoChiiftianos.priia

ei aplauio, para la fama, para el i'erüi..io de Dios
, y dcrco

dcibr Vicartf?,io quedet cysa hijosdeia Ygk'fia alas obli

gaviones devucítra íaogie, a la andeza del pufíl
)
q«e

ocup.iys. Solo puede crecer vueííiagráecza con d biasó

gloríalo Jeqnc os debaEuropa l'u dcíca íi!c>,la YgkísaUis

aiinivatus.
y ia Santidad de N Bcatii, i’ad-c Aicí'aocio

VÍI.,1 cu¡r;pdn)icntoiie a¡ inayoi deleo. D, i ic que el E:-

pir.turaíito Icíci.róen la SiHdd PeJiOha ti-, bu jado

ya a Vcíicer la roi nreir r a en ó «i ai o a Ñaue

.

1 . ‘a dgAÍia-

Dias os a hccno AibitíOa deles viéios que la per !u¡ bj.

impe-



Irapfrid que calmen. Incomparable gloria tener las ve-

zesdeDics- Uutlvan a fesnainos no viuladasdc laatn-

bícicn jnicobarJes ai temor de algún iciptdlopolytico.

El Norte de ella función, que oy es la cxpcClacion üc las

gentes, fcao los dos Polos: Bien corauiij y aumento de la

Yglefia.

De ella común cfperada felicidad, no quedemos ex-

cluidos losCatolicosIihndel'cseInglcfcs, quetantos

años atenemos la roifraa miicrable fortuna, que la Rcli-

gionjy porlu defenía viuimosdcftetrados,petfeguidos,

lolono acabados. Seanos AfyloU Protección de vucílros

dosPoteniilsimos tteyes,dtbajodecuya giádcza euros

leiervadola vida. Que patalaconcluficndcfintan glo-

t julo y fiiblime,cn nonabie mió, y de todos os ofrezco las

lagrimas de las viudas, las oraciones de los julios, los fus

piros tic los ancianos, la raeodiguez de los dcfteirados,los

fací iíi.. ios de los Saccidotcsj cu cuyo venerable numero

fon lin numere los üuUtcs confclfoics de Chi iílo,que tó-

fagraroncon iu pielciitia iascaicclcs,coir los toinrcnros

las cadenas,¡os potros, y con lu langic loscuc trillos. Quá
docs vna miuna,¡io mirey s como oiuci ias cauíasla dcla

Fe, y la decílctaii noble gremio oc la Yglclia.

No habla en miel interés mundano, noel defeo délos

Palacios, de la Patria, délas liquezas, delasdeliciasno-

doscílüsfublidiosy halagbsdsia vida
, laciiíiio a Dios

tiucílradeí'picciocnlasaras dclaraov. Vozes Ion todas

de la Fe, y de la licjigi.oii,que ibio alpiran a no extinguir

fe en nucltras Proiriijciirs y Patria. Mi defeo y bupiita,

ni lian i'olo a que podarnos adorar a nueftio Dios, ocupar

liüs en losexcrciciosfantiísii-Hos de Ja Religión Católi-

ca libitiiieritc
,
ya que no coa pub¡¡ci.iad

, y con la niag*

niticcncia que en lus Hcynos lasdemas Naciones. Efto

íoio liosliaiafclizcs, po- que no a í piramos a mas; defea*

niüsii, llegue y i el dia ,
en que vc.iir.ijs a lasdos mas no-

bles Coiüi'i-sdci VniiicifOjElpcirajy FiáciacntítictiiO



Pafode vniondatrc tas mancSj pata el tectproco ínteres,

dcl trato, del Coniercio,delaamiílad. Perol! en tan coaiú

alegría defprcciaren r’ii£ni asUgtimas,y olviJatcn nuel-

troconfucio, rccuniremosa Dios, en quejas, y enfulpi-

ros,qcO!noya conocenurftiadefvalida Foituna,noeftía

ñaráclq lefea a nticñros afligidos eoragenes matéiia dc

fcntinricnto y dolor. Quelos dosCatolicosPotcntifsi-

tnas Monatcas, Protectoics foitifsimos de la Yolcfia,

CaliimnasdeUFé, a cuyo cargoefiáclpatrocinio délos

defvalidosFickSjy la defenfa del inocente contrae! ím-

petu y titania dc! infiel, olviden, odelpict iénucfti a can-

ia,omíranc] Culto verdadero de Dios, y de fu Fécn auc-

tios Rey nos nosdcxeRiiidefeníbsalaibiai ioricla violé-

cia. O no permita Dios a la Poly tica efte triunfo dc la

piedad Chriíiiana! Mas fe quiere aun aciifolat nueftra

Fé.obfcrvaran en todo nueftroscorafones el inouirr.ien-

tode fus decretos paraícguii los la voluntad,dándole ré-

didasgractas quarrdonos fauorecietc mifericordksío
;

y

quandofemoñrarcjuftkiero, a¡abangas;fíimeel conocí
miento, deque los que defienden fu caula, bailan feguti-

dad cntrclasgarrasde lor Leones, y fe les convicicen etv

roclo lasllaiaaSiqiie la peifecucion
, y la tifania enticn.

den. y cnfccdetfla Gcnfianfa,aknrad6el amor dtlafia a

las miiciias, a Jas auguftias, alos tormentosj, a iosfiipli-

cios; ya iraitacioBde Pablo blaíona (ojala y pudieíTccf

Cl iaii con fangre dcl eoragon)y»c uiia tribulacimi^ni la an~

guflitt, til U hambre, tiila difvudcx^,ni e¡peligro ,
nilAperfe-

cucion , ni la efpada le apañará , ni enubiará en U caridad ¿e

Chrislo, coajiaudo que no ¿Uxará deamartios ,q¡f‘indo.lí

regamos, e i que antes que le rog -.fj'emos-

tíosumó,

FIN,
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CON LICENCIA.

Imoreílb en Seuilla, por luán Lorcnco Machado,

elle año de M. DC. LIX.'

Enfrente de la Cárcel de la Real Audiencia.

Vendefe enfi cafi.
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